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eseoso de cooperar a la tarea

de formar el inventario de la

producción intelectual de Chile,

que en hora feliz han proyectado

y comienzan a ver realizada con

tanto éxito los Directores de la

Revista Bibliográfica Chilena,

he accedido gustoso a la indica-

ción que se me hizo de apuntar y
describir en forma brevísima las

obras de nuestro primer bibliógra-

fo y polígrafo, a quien, por falta

de tiempo, que dedica por entero

a su labor histórica v de otros
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órdenes de conocimientos en que

se halla empeñado, no le era po-

sible efectuar por sí mismo, y que

en ningún caso la habría hecho,

—

estoy cierto de ello—ajeno, como

se ha manifestado siempre, a todo

lo que sea encomio de su per-

sona.

Su labor abraza un período de

más de cuarenta años, sólo inte-

rrumpido en fatigar las prensas

por los intervalos que ha debido

forzosamente gastar en sus viajes

por Europa y América, siempre

encaminados a reunir materiales

para fundar sus dictados sobre

bases sólidas de investigación,

acopiando libros y documentos.

No tiene, pues, nada de extraño

que resulte estupenda porsuabun-
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dancia, y lo que, acaso, vale más,

por la seriedad, houradez y sano

y desapasionado criterio con que

ha sido ejecutada, que por todo

ello le aseguran condiciones de

ser duradera.

El señor Medina, a pesar de sus

sesenta y dos años, cuando debía

de tener bien ganado ya su des-

canso, se manifiesta aún incansa-

ble para el trabajo, lisonjeándo-

nos con que su producción ha de

ser todavía fecunda, para honra

de las’letras chilenas y gratísima

satisfacción para los que, cual yo,

nos distingue con su amistad.
s

V. M. Chiappa.

Renaico, 15 de Junio de 1914.
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EPÍTOME

DE LAS

I

1. María. Apantes para un juicio crí-

tico.—Publicado en Sud-América,
Santiago. 1873. Tomo I, págs. 840-

852. — Sobre la novela de Jorge
Isaacs.

2. Los insectos enemigos en Chile.

—

Publicado en Sud-América. Santia-

go. 1873. Tomo II, págs. 705-719.

3. El Piuchén Publicado en Sud-Amé-
rica. Santiago. 1873. Tomo III, págs.
48-49.—Noticias sobre las ideas vul-

gares acerca de este mito chileno.
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4. Motivos para la fundación de una

Sociedad Entomológica chilena.

—

Publicado en El Santa Lucía. Santia-

go. 1874, págs. 50-1; 58-59.

5. H. W. LongfellowlEvangelina
|

Cuen-
to de la Acadia

|

Traducido del in-

gles I por J. T. Medina
I
Santiago

|

Imprenta de la libreria del Mercu-
rio

¡

Calle de Morandé, núm 38 ! 1874.

75 X 130.— xxii + cuatro -J- 103 -f-

una pág. Primera edición.

6. Fray Miguel de Aguirre.—Publicado
en El Correo del Perú, Lima. Julio

y Agosto de 1875. Números XXX a

XXXIII.

7. Hernando Alvarez de Toledo.—Pu-
blicado en El Correo del Perú

,
Lima,

1875. Números XXXIV-XXXIX.

8. Ercilla juzgado por La Araucana.—Publicado en El Correo del Perú,

Lima. 1876.

9. El amor en La Araucana.—Publica-

do en El Correo del Perú, Lima.
1875 o 1876.
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10 La astrologia y los cronistas chile-

nos. — Publicado en El Correo del

Perú
,
Lima. 1875.

11. Memorias del Reyno de Chile y de
don Francisco Meneses. Escribíalas

el P. Fray Juan de Jesús Maria Re-
ligioso de la Observancia de N. P.

San Francisco y las dedica al Exce-
lentísimo señor don Pedro Fernan-
dez de Castro y Andrade, Conde de
hemos, de Castro Andrade y Vi-

llalva, Marques de Sarria, Duque de
Jaurijano, Virrey, Lugarteniente de
S. M., Gobernador y Capitán Gene-
ral de Jos Reynos del Perú, Tierra
Firme y Chile. Publicadas con una
introducción biográfica y algunas
notas, por José Toribio Medina.

—

Lima, Imprenta Liberal de «El Co-
rreo del Perú». Calle de San Mar-
celo N.o 57. 1875.-87 X 147.—
x+124.

12. Los Morenos y los Briceños. Un
pleito de frailes en 1700.—Publica-

do en la Revista Chilena . Santiago.

1877. Tomo IX, pp. 437 y siguientes.

13. Historia de la literatura colonial de
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Chile. (Memoria premiada por la

Facultad de Filosofia y Humanida-
des). La littérature, telle que nous
l'étudions est, tour á tour, un objet
d’art et un monument historique.

Villemain, Tableau de la littératu-

re au mayen age
,

t. 2.°, pág. 191.

Tomo primero. Santiago de Chile.

Imprenta de la Librería del Mercu-
rio de E. Undurraga y Ca .—Com-
pañía, 94. 1878. — 101 X 175.

—

cxxxii+457+una y un retrato.

14. Historia de la literatura colonial de
Chile. (Memoria premiada por la

Facultad de Filosofia y Humanida-
des). La littérature, telle que nous
l’étudions est, tour á tour, un objet

d’art et un monument historique.

Villemain, Tableau de la littératu-

re au moyen age f t. 2.°. pág. 191.

Tomo segundo. Santiago de Chile.

Imprenta de la Librería del Mercu-
rio de E. Undurraga y Ca

. — Com-
pañía, 94. 1878. — 101 X 175.

—

553+ una y un retrato.

15. Historia de la literatura colonial de
Chile. (Memoria presentada por la

Facultad de Filosofia y Humanida-
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des). La littérature, telle que nous
l’étudions est, tour á tour, un objet

d’art et un monument histcrique.

Villemain, Tablean de la littératu-

re au moyen age
,

t. 2.°, pág. 191.

Tomo tercero. Santiago de Chile.

Imprenta de la Librería del Mercu-
rio de E. Undurraga y Ca .—Com-
pañía. 94. — 1878. — 101 X 175.

197-f-tres págs.

16. El Capitán de fragata Arturo Prat
Estudios sobre su vida, por Ramón
Guerrero Vergara, antiguo teniente

de marina y José Toribio Medina
abogado.

—

(Un ancla).—Santiago de
Chile. 1879. — 93X163. — 57-f-tres

págs. y un retrato.

—

A la v. de la

ante-portada: Imprenta de la Libre-

ría del Mercurio de E. Undurraga

y Ca.- Compañía, 94.

17. Geografía antigua de Chile.—Publi-

cado en Revista de la Sociedad Ar-
queológica de Santiago.—Santiago.

1880, 12-14. — Nomenclatura de >

nombres geográficos indígenas del

Archipiélago de Chiloé.

18. Chile. Sus aboríjenes y orijen de
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su nombre.—Publicado en Anales
de la Universidad de Chile. Santia-

go. 1880. Tomo LVII, pp. 858-865.

19. Una escursion a Tarapacá.—Publi-

cado en: El Mercurio
,
diario de Val-

paraíso 26 de Abril y l.° de Mayo
de 1880.—(Carece de firma).—Sobre
el pueblo de Tarapacá y la batalla de
ese nombre.

20. Visita a los juzgados de Tarapacá.
Publicado en La Voz Chilena . Dia-

rio de Iquique, en las ediciones de
26 y 27 de Noviembre y de l.° de
Diciembre de 1881.—Firmado: J. T.

Medina.—Resultado de una visita

que le fué encomendada por el Tri-

bunal de Alzada de Iquique.

21. Los I Aboríjenes I de Chile i por I

José Toribio Medina I Except unre-

claid sayages, few peo- I pies have
passed away without leaving I their

marks in pottery and in some of tlie

I metáis, if in nothing else. I Thomas
Ewbank.—The U. S. Naval I Astro-
nomical Expedition, vol. II, pág.
111. I (Filete ondulado). I Santiago I

(Filete). I Imprenta Gutenberg I
42-
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Calle de Jofré-42.
|
{Filete). I 1882.

—120 X 105.— xvii -j- 427 -f- una -f-

cuarenta hojas con láminas litográ-

ficas. — Anteportada. — v. en bl.

—

Port.—v. en bl.—Dedicatoria, una p.

—v. en bl.—Prefacio, vii-xvi.

—

Texto, pp. 1-413.—P. enbl.—Expli-

cación de las láminas, pp. 415-423.

P. bl.—índice, pp. 425-427.—P. bl.

40 hojas con doscientas treinta y
dos láminas litografiadas.—Dedica-

do al doctor don Rodulfo A. Phi-

lippi.

r

22. Indice de los documentos existen-

tes en el archivo del Ministerio de
lo Interior.—Santiago de Chile.

—

Imprenta de la República, de J.

Núñez. Mayo de 1884.—12GX207.

—

899+dos pp.

23. Documentos históricos sobre Chile

hallados últimamente en España.
Párrafos de una carta de don J. T.

Medina, escrita en Madrid en Marzo
de 1885—Publicado en Anales de la

Universidad de Chile. — Santiago.

1885.—Tomo LXVIII/pp. 273-7.

24.

J. T. Medina I Historia I del I Tribu-
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nal del Santo Oficio I de la I Inquisi-

ción de Lima I (1569-1820) I Exurge,
Domine, et judica I causam tuam.—
Salmo 73. I (Lema del escudo de la

Inquisición). I Tomo 1 1 Santiago I

Imprenta Gutenberg
|

38-Calle del

Estado -38 I 1887. — 100 X 180.—
xiv+351+tma.— Dedicada a don
Diego Barros Arana.

25. J. T. Medina I Historia I del I Tribu-

nal del Santo Oficio I de la I Inquisi-

ción de Lima I (1569T820) I Exurge,
Domine, et judica I causam tuam.

—

Salmo 73. I (Lema del escudo de la

Inquisición). I Tomo II. I Santiago-
Imprenta Gutenberg I 38-Calle del

Estado-38 I 1887.— 100 X 180.—507

+ una pp.

26. Biblioteca Americana ( Viñeta) Ca-

tálogo breve de mi colección de li-

bros relativos a la América latina

con un ensayo de bibliografía de
Chile durante el período colonial.

(Viñeta).—Santiago de Chile.—Ty-

pis Authoris - MDCCCLXXXVIII.
—58X115.—iv+478-f-una para co _

lojón.—v. en b.—Portada a dos tin-

tas.—Edición de noventa ejempla-



res. Compuesto e impreso personal-

mente por el Sr. Medina.—Hay cinco
ejemplares cuyos páginas están im-

presas sólo por un lado.

27. En busca de datos para la historia

de Chile. (Leído en la sesión inau-

gural del Ateneo de Santiago).—Pu-
blicado en La Tribuna. Santiago,

16 Agosto 1888.—Firmado: J. T.

Medina.

28. Las guerras de Chile. Poema histó-

rico por el sargento mayor don
Juan de Mendoza Monteagudo. Pu-
blicado con una introducción, no-

tas e ilustraciones por J. T. Me-
dina. (Viñeta). 1660.—68 X 113.

—

xxvi + dos 4- 277 -f- tres.—A la v.

de la portada: Santiago de Chile

—

Imp. Ercilla. 1888.

29. Ediciones de La Araucana.—Publi-

cado en La Araucana de don Alon-
so de Ercilla y Zúñiga. Edición A.

Kónig. Santiago. 1887. Páginas
xxxii-xxxviii.

30. Histórica relación I del
|

Reyno de
Chile I y de las I misiones y ministe-
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ríos que ejercita I en él I la Compa-
ñía de Jesús I A nuestro Señor Jesu-

cristo Dios-Hombre y a la Santísi-

ma Virgen I y Madre María Señora
del cielo y de la tierra I y a los San-

tos José, Joaquín, Ana, sus padres

y agüelos I Alonso de Ovalle I de la

Compañía de Jesús, natural de San-

tiago de Chile I y su procurador a
Roma I Reimpresa con una Intro-

ducción y algunas notas I por I J. T.

Medina I Tomo 1 1 En Roma, por
Francisco Cauallo, D. DC. XLVI. I

( sic

)

I Con licencia de los Superio-

res

—

110 X 185. — xxxvii -f" cin-

co -f- 375 -f- una páginas.—Portada a

dos tintas.—Tirada de 600 ejem-
plares.—Impreso en Santiago de
Chile, Imprenta Ercilla. 1888.

31. Histórica relación I del I Reyno de
Chile I y de las I misiones y minis-

terios que ejercita I en él I la Com-
pañía de Jesús I A nuestro Señor
Jesucristo Dios-Hombre y a la San-

tísima Virgen I y Madre María Se-

ñora del cielo y de la tierra I y a los

Santos José, Joaquín, Ana, sus pa-

dres y agüelos I Alonso de Ovalle I

de la Compañía de Jesús, natural
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de Santiago de Chile, I y su procu-
rador a Koma I Reimpresa con una
Introducción biográfica y algunas
notas I por I J. T. Medina I Tomo II

I En Roma, por Francisco Cauallo,

D. DC. XLVI. I (tic) I Con licencia

de los Superiores.—110 X 185.—
392 -f- dos páginas.—Portada a dos
tintas.—Tirada de 600 ejemplares.
Impreso en Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla. 1888.

32. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo primero.—Santiago de Chile.

Imprenta Ercilla. 1888.—115X190.
—xvii-j-374+cuatro páginas. —Por-

tada a dos tintas.—Primero referen-

te a Magallanes y sus compañeros.

33. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo II.—Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla. 1888.—115X130.

—
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ix 4“ una + 527 4~ tres páginas.

—

Portada a dos tintas.— Referente
a Magallanes y sus compañeros.

34. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XII.—Históri-

ca relación del reino de Chile por
el jesuíta Alonso de Ovalle. Tomo
I. Con una introducción biográfica

y notas por J. T. Medina. (Escudo
de Chile).—Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla, 1888.—110X185.

—

xli4-una4-375-|- una.—Iniciada en
1861 por don Juan Pablo Urzúa la

publicación de esta valiosa colección

y proseguida con grandes alterna-

tivas bajo la dirección de eminentes
publicistas, quedó detenida en 1878
en su undécimo volumen—Al señor
Medina se debe la publicación de
numerosísimos nuevos volúmenes,
cuyas noticias se encuentran anota-

das más adelante.

\

35. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XIII.—Histó-

rica relación del reino de Chile por
el jesuíta Alonso de Ovalle. Tomo
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II. Con una introducción biográfica

y notas por J. T. Medina.
(
Escudo

de Chile).—Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla, 1888.—110X185.

—

399+tres pp.

36. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XIV.—Historia

geográfica, natural y civil del reino

de Chile, por el jesuíta Felipe Gómez
de Vidaurre. Tomo I.—Con una in-

troducción biográfica y notas por
J. T. Medina. (Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Ercilla

1889—110 X 185. |-xii+dos+357
+cinco pp.

37. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional.—Tomo XV.

—

Historia geográfica, natural y civil

del reino de Chile, por el jesuíta

Felipe Gómez de Vidaurre.—Tomo
II.—Con una introducción biográíi-

fica y notas por J. T. Medina.—

(

Es-
cudo de Chile).—Santiago de Chile.

Imprenta Ercilla. 1889.—110X135.—351+tres pp.
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38. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional.—Tomo XVI.—De-
sengaño y reparo de la guerra de
Chile por Alonso González de Ná-
jera. Con una introducción biográ-

fica por J. T. Medina.—

(

Escudo de

Chile).—Santiago de Chile. Impren-
ta Ercilla. 1889.—110X190.—xi +
una+317+trespp.

39. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo 1518-1818.—Colectados

y publicados por J. T. Medina. To-

mo III.—Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla. 1889.—115X190.

—

vii+una + 482 pp.—Contiene do-

cumentos referentes a las expedi-

ciones de Jofré de Loaisa, Alcaza
ba, Mendoza, Camargo, etc.

40. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818. Colectados

y publicados por J. T. Medina.
—Tomo IV.—Santiago de Chile.

Imprenta Ercilla. 1889.-115X190.
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—vi + dos -f- 453+ tres.— Primero
referente a Almagro y sus compa-
ñeros.

41. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados

y publicados por J. T. Medina.

—

Tomo V.—Santiago de Chile. Im-
prenta Ercilla. 1889.—115X190.

—

vi+dos-f-494+dos.

42. Cosas de la colonia. Apuntes para
la crónica del siglo XVIII en Chile.

—

(

Viñeta).—Santiago deChile. Imp.
Ercilla. 1889.-69X120.-392 pp.—
Dedicado a los señores Domingo
Silva Rengifo, Manuel Núñez, Al-

berto Valdivieso Araos y Manuel
Zúñiga Medina.

43. Desengaño y reparo de la guerra del

reino de Chile donde se manifiestan
las principales ventajas que en ella

tienen los indios a nuestros espa-
ñoles, y de los engaños que de
nuestra parte han sido causa de la

dilación de su conquista, con un
medio que promete brevedad para
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acabarla. Dividido en cinco partes,

en que se muestran bárbaros di-

chos, hechos, casos y usanzas nota-

bles, en las materias de los recapi-

tulados títulos que se verán a la

vuelta de esta hoja. Con dos tablas,

una de las cosas mas señaladas y
otra de los capítulos. Dirigido a don
Pedro Fernandez de Castro, Conde
de Lemos, etc., por el Maestre de
Campo Alonso González de Nájera,
Gobernador del puerto Hércules y
Alcaide de sus dos castillos por el

Rey nuestro señor. Publicado con
una introducción biográfica por J.

T. Medina. — Santiago de Chile.

Imprenta Ercilla. 1889.—110 X 190.
— xi-j-una+ 317 tres.— Portada
a dos tintas.

44. Historia geográfica, natural y civil

del Reino de Chile por Felipe Gó-
mez de Vidaurre. Tomo I. Publi-

cada con una introducción biográ-

fica y notas por J. T. Medina.—San-

tiago de Chile. Imprenta Ercilla.

1889.—110 X 190.— xii + dos+357
-f-una págs.—Portada a dos tintas.

45. Historia geográfica, natural y civil
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del Reino de Chile por Felipe Gó-
mez de Yidaurre. Tomo II. Publi-

cada con una introducción biográ-

fica y notas por J. T. Medina.
—Santiago de Chile. Imprenta Er-

cilla. 1889.—110 X 190.—351 + una
págs.—Portada a dos tintas.

46. Ensayo acerca de una Mapoteca chi-

lena o sea de una colección de los

títulos de los mapas, planos y vis-

tas relativos a Chile arreglados cro-

nológicamente. Con una introduc-

ción histórica acerca de la geografía

y cartografía del país por J. T. Me-
dina. (Viñeta). Santiago de Chile.

Imprenta Ercilla. 1889.—68 X 120.

—cxxviii+254+dos págs.

47. Catálogo de la colección de mapas,
planos y vistas relativos a Chile de
la biblioteca de J. T. Medina. (Es-

cudo de Chile).—Santiago de Chile.

Impreso en casa del Autor.

—

MDCCCLXXXIX.— 68 X 120.- - vi

+dos+254+dos págs.

48. Versos
¡

de
|

José del P. Medina. I

Recopilados y publicados por su
hijo

|

José T. Medina. I (Viñeta),—
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Santiago de Chile.
|

Imprenta Erci-

11a. I 1889.—97 X 160. —viii + 148

+ un retrato. — Tirada de treinta

ejemplares numerados.—Letras ini-

ciales de adorno y viñetas doradas.

49. La Imprenta en Lima
|

(Viñeta).
\

Epítome
|

1584-1810
|

Por
j

J. T. Me-
dina

|

(Viñeta).
\

Santiago de Chile
¡

(Filete)
|

Impreso en casa del Autor|
MDCCCXC

|

(Viñetita) —58 X 116.
—118+dos págs.— Portada a dos
tintas.—Tirada de cien ejemplares.

50. Historia del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición en Chile.

Tomo I. (Escudo de la Inquisición).

—Santiago de Chile. Imprenta Er-

cilla. MDCCCXC.—87 X 155.—435
-|-una-[-un retrato y dos facsímiles.

51. Historia del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición en Chile.

Tomo II. (Escudo de la Inquisición).

—Santiago de Chile. Imprenta Er-

cilla. MDCCCXC.—87 X 155.—573
+tres-j-un retrato y un facsímil.

52. Lalmprenta en América] Vireinato
del Rio de la Plata

|

(Viñeta de ador-
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no).
|

Epítome
|

(Viñetita).
|

1705 -

• 1810 1 Por
|

J. T. Medina
|

(Viñeta).
|

Santiago de Chile
|

( Viñetita) \

Im-
preso en casa del Autor

|

MDCCCXC
| ( Viñetita).—58 X 116.—viii -|- 51

-j- cinco págs. —Portada a dos tin-

tas.—íirada de cincuenta ejempla-
res.

t

53. Bibliografía
|

de
|

La Imprenta! en
|

Santiago de Chile
|

desde
|

sus orí-

genes hasta Febrero de 1817
|

por

|

J. T. Medina
|

Miembro corres-

pondiente de las Reales Academias
de la Lengua y de la Historia

¡

(Es.

de la Bibliografía).
\

Santiago de Chi-

le
|

Impreso en casa del Autor
|

1891
—140 X 220.— xli + una + 179+.
tres págs. Un retrato, una lámina y
doce facsímiles.— Portada a dos
tintas.—Tirada de trescientos ejem-
plares.—Dedicada a don José Ma-
nuel Frontaura, don Nicolás Anri-

que y don Aníbal Echeverría y Re-
yes.

54. Monedas y medallas hispano-ame-
ricanas por José Toribio Medina,
Miembro correspondiente de las

Reales Academias de la Lengua y
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de la Historia. Láminas.
|

[Escudo de

armas reales).—Santiago de Chile.

Impreso y grabado en casa del

Autor.—MDCCCXCI.—158X210.—
I-lvi -f- 75-92-j-lxxv - xciv.

55. Historia I y I bibliografía de la Im-
prenta I en el antiguo I Vireinato
del Rio de la Plata

1
por I José Tori-

bio Medina I Miembro correspon-
diente de las Reales Academias de
la Lengua y de la Historia I (Gran
escudo de la Bibliografía I La Plata I

Taller de publicaciones del Museo.
Bernard Quaritch-Londres I ( Viñeta

vertical). I Félix Lajouane—Buenos
Aires

1 ( Viñeta vertical). ! ErnestLe-
roux — Paris I MDCCCXCII.— 190

X290.— xvi+xiv -f- 36+dos hojas
facsímiles-!-

^
veinticinco de láminas

-j-xiii -f-una+12 -(-xliii-f-una + dos
hojas de láminas y facsímiles-[-452

-[-veintiocho láminas, facsímiles y
un gran retrato de Lord Beresford
+xii+15-(- una-)- tres hojas facsími-

les-f- xviii pp. profusamente ilus-

tradas.—Portada a tres tintas.—«La
tirada de esta obra ha sido como
sigue: 4 ejemplares en papel japón,
numerados en la máquina desde 1
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a 4. 25 ejemplares en papel vitela,

numerados también en la máquina,
desde 5 a 29. 500 ejemplares en pa-

pel fuerte, asimismo numerados,
desde 30 a 529.»—Las cuatro partes

de esta obra monumental han sido

dedicadas respectivamente a: I).

Manuel R. Trelles, D. Angel Justi-

niano Carranza, D. Bartolomé Mi-

tre, D. Clemente L. Fregeiro.

56. Ensayo de una bibliografía de las

obras de don José Miguel Carrera.

(Del tomo IV de la Revista del Mu-
seo de La Plata

, pág. 53 y siguien-

tes).

—

( Viñeta).—Talleres del Museo
de La Plata. MDCCCXCIL—115X
200.—ix+una-f-36-f-dos en b. pp.
Un retrato del General Carrera.

57. Una visita al Convento de La Rábi-
da.—Publicado en el diario La Na-
ción

,
Buenos Aires, Septiembre de

1892.—Sin firma.

58. La imprenta en México. (Filete).

Epítome. (1539-1810). (Viñeta).

—

Sevilla, Imp. de E. Rasco, Bustos
Tavera. 1. MDCCCXCIII.—62X157.—2914-una pp.—Portada a dos tin-

tas.—Tirada de 100 ejemplares.
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59. Catálogo de libros españoles, cuya
descripción bibliográfica solicita

José Toribio Medina (Residente en
Sevilla).—Imp. de E. Rasco, Bustos
Tavera. 1. MDCCCXCIIL—50X80.—90-|-dos.— Portada a dos tintas.

—Impreso en Sevilla.—Tirada de
100 ejemplares. .

fiO. Descubrimiento I del I Rio de las

Amazonas I según la relación I has-

ta ahora inédita I de Fr. Gaspar de
Carvajal I con otros documentos re-

ferentes I a Francisco de Orellana y
sus compañeros I Publicados a ex-

pensasldel Excmo. Sr. Duque de
TSerclaes de Tilly 1 con una intro-

ducción histórica I y algunas ilus-

traciones I por José Toribio Medi-
na I de la Academia chilena, corres-

pondiente de las Reales Academias
de la Lengua

1 y de la Historia I de
la de Buenas Letras de Sevilla

y del Instituto I Geográfico Ar-
gentino I (Escudo del Mecenas).
— Sevilla I Imprenta de E.

Rasco, Bustos Tavera, núm. 1

1

MDCCCXCIV. - 90 X 165. —
ccxxxix-j-mia-}-278-f-dos-f-dos fac-

símiles.—Portada a dos tintas.

—
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Edición de doscientos ejemplares.
Dedicado al Excrao. Señor Duque
de T’Serclaes de Tilly.

61. Nota bibliográfica sobre un libro

impreso en Macao en 1590. (Viñe-

ta). — Sevilla. Imprenta de E.

Rasco, Bustos Tavera, núm. I.

MDCCCXCIV. — 90 X 165. — 15 -f
una pp.—Con un facsímil.

62. Doctrina cristiana i y catecismo
|

con
un confesionario arte y vocabulario
breves I en I lengua Allentiac I por
el

|

Padre Luis de Valdivia I de la

Compañía de Jesús. I Reimpreso
todo á plana y renglón, con una re-

seña de la vida I y obras del au-

tor
|

por
|
José Toribio Medina ¡(File-

te),—Sevilla I Imp. de E. Rasco,
Bustos Tavera, I.

|

MDCCCXCIV.
—68 X 112.—x -f- 78-f-noventa y dos

pp.—Portada a dos tintas.—Tirada
de doscientos ejemplares.—Dedica-
do al Doctor don Francisco P. Mo-
reno.

63. El
I
primer periódico

|

publicado
|

en
Filipinas I y sus orígenes. I Por

|

J.

T. Medina
| ( Viñeta). — I

Madrid I
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Imp. de la viuda de M. Minuesa de
los Ríos I Calle de Miguel Servet,

núm. 13. I 1895.—65 X 125.—31 +
una.—Tirada de cincuenta ejempla-
res.—Dedicado a don W. E. Retaron

•

64. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo.—1518-1818.—Colectados

y publicados por J. T. Medina.
Tomo VI.—Almagro y sus compa-
ñeros. III.—Santiago de Chile. Im
prenta y Encuadernación Barcelo-

na, calle de la Moneda, número 25
G a M.—1895.—115 X 190.—Cua-
tro -j- 432.

65. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818. Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
VII.—Almagro y sus compañeros.
IV.—Santiago de Chile. Imprenta y
Encuadernación Barcelona, calle de
la Moneda número 25 G a M.
1895.—115 X 190.—vi + 485 + una.

66. Numismática argentina. Las meda-



lias de proclamación de los Eeyes
de España en el antiguo virreinato

del Río de la Plata. Carta abierta al

señor Alejandro Rosa.—Publicada
en La Nación . Buenos Aires, l.° de
Noviembre de 1895.—Fechada en
Santiago de Chile, en 16 de Octu-

bre.—Firmada: J. T. Medina.

67. Brevísimo epítome
|
de la llmprenta

en Manila I (1593-1810) I para servir

de índice
|
á la obra sobre la misma

materia I que tiene para dar á la

prensa I José Toribio Medina \ (Vi-

ñeta). I Madrid 1 1896. — 64 X 120. —
32 pp .—Al reverso de la antepor-

tada: «En Madrid tiráronse cien

ejemplares a costa de W. E. Reta-

na por la viuda de M. Minuesa de
los Ríos, calle de Miguel Servet,

núm. 13. Agosto de MDCCCXCVI
años».

68. La imprenta en Manila desde sus
orígenes hasta 1810. (Escudo de la

Bibliografia).— Santiago de Chile.

Impreso y grabado en casa del au-

tor. MDCCCXCVI. — 111 X 190.

—

xcvi dos -f-280 y doce facsímiles.

Portada a dos tintas.—Tirada de
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trescientos ejemplares.—Dedicado
a don W. E. Retana.

69. Francisco de Aguirre en Tncumán.
Un documento interesante para la

Historia Argentina. Publicado por
José Toribio Medina. ( Viñeta).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1896.—113 X 188. Seis -j- 51

-|-tres págs.—Tirada de cien ejem-
plares.—Dedicado a don Adolfo P
Carranza.

70. José Toribio Medina. Una expedi-

ción española a la tierra de los Ba-

callaos en 1541 (Viñeta ).—Santiago
de Chile. Impreso en casa del autor.

MDCCCXCVI. — 60 X 108.— xxxvi
-(-44 pp. Portada a dos tintas.

71. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818. Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo VIII.—Valdivia y sus com-
pañeros. I.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1896.—115X
190.—vi -f- 511 -f- tres.
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72. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818. Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo IX.—Valdivia y sus compa-
ñeros. II.— Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1896. — 115 X
190.—475+ una.

73. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo X.—Valdivia y sus compañe-
ros. III.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana.— 1896. 115X
190.—494+ dos pp.

74. Juan Xúñez de Prado y Francisco
de Villagrán en la ciudad del Bar-

co. — Un documento interesante
para la Historia Argentina. Publi-

cado por José Toribio Medina. (Vi-

ñeta). Santiago de Chile. Imprenta
Elziviriana 1896.— 113 X 188. — vi

+ 59+ una. Tirada de 180 ejempla-
res.—Dedicado a don Samuel A. La-

íone y Quevedo.
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75. Juan Diaz de Solís. Estudio histó-

rico. (Viñeta). — Santiago de Chi-

le. Impreso en casa del Autor.

MDCCCXCVII. — 74X132. —ccclii

pp.

76. Juan Diaz de Solís. Estudio históri-

co. (Documentos y bibliografía). (Vi-

ñeta) .—Santiago de Chile. Impreso
en casa del Autor. MDCCCXCVII.
—74X132.—252 págs. Un facsímil.

77. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 15181818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo XI.—Valdivia y sus compa-
ñeros. IV.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1897.—115X190—557-f-una pp.

78. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo XII.—Valdivia y sus compa-
ñeros. V.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1897.—1 15X190—448-|-una pp.
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79. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina. Tomo
XIII.—Valdivia y sus compañeros.
VI.—Santiago de Chile. Imprenta
Elzeviriana. 1897. — 115 X 190.

—

491+tres pp.

80. Nueve sermones en lengua de Chi-

le por el P. Luis de Valdivia de la

Compañia de Jesús. Reimpresos á

plana y renglón del único ejemplar
conocido y precedidos de una bi-

bliografía de la misma lengua, por
José Toribio Medina. (Escudo de

la Bibliografía). — Reimpresos en
Santiago de Chile en la Imprenta
Elseviriana (sic). — 130 X 190. —
xvi -f- 73 tres -f-76 + dos págs.

—

Tirada de trescientos ejemplares.

—

Portada a dos tintas.

81. Descripción de las Indias Occiden-
tales por Martin Fernández de En-
ciso. Sacada de la Suma de Geogra-
fía de este autor y reimpresa con
un prólogo bibliográfico de J. T.

Medina. (Viñeta). — Santiago de



Chile. Imprenta Elzeviriana. 1897.
—132X208.— xxx págs. más dos
con un facsímil.—Tirada de dos-

cientos ejemplares.

82. Relación diaria del viaje de Jacobo
Le Maire y de Guillermo Cornelio
Schouten en que descubrieron nue-

vo estrecho y pasaje del Mar del

Norte al Mar del Sur, a la parte aus-

tral del Estrecho de Magallanes.
Reimpresa con una nota bibliográ-

fica de J. T. Medina.
(
Escudo de

la Bibliografía).— Santiago de Chi-

le. Imprenta Elseviriana (sic).

—

MDCCCXCVII. — 90X133.— vii+
tres-j-56 págs.—Tirada de 200 ejem-
plares.

83. D. José Mariano Beristam de Sou-

za.—Estudio bio-bibliográfico. (Es-

cudo de la Bibliografía).— Santiago de
Chile. Imprenta Elzeviriana (sic).

MDCCCXCVII. — 90X157.—xlix+
una-f-52 págs.—Tirada de 200 ejem-
plares.

84. Biblioteca hispano americana sep-

tentrional ó catálogo y noticia de
los literatos que ó nacidos ó educa-
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dos ó florecientes en la América
Septentrional han dado á luz algún
escrito ó lo han dejado preparado
para la prensa.—La escribía el Dr.

D. José Mariano Beristain de Souza
del Claustro de las Universidades
de Valencia y Valladolid, Caballero
de la Orden española de Carlos III

v Comendador de la . Real america-
na de Isabel la Católica, y Deán de
la Metropolitana de México.—Tomo
IV.—Comprende los anónimos que
dejó escrito el autor, las adiciones

del Dr. Osores y otras añadidas pos-

teriormente por las personas que se

expresan. — José Toribio Medina
publícalo ahora con una introduc-

ción bio-bibliográfica.—Santiago de
Chile. Imprenta Elzeviriana.—1897.

90X157. — liii -f- 198-f-una págs.

—

Portada a dos tintas.

85. Bibliografía
|

de
|

la Lengua Araucana
por

|

José Toribio Medina
|

(Escudo
de la Bibliografía).

|

—Santiago de
Chile

|

Impreso en casa del Autor
en la Imprenta Elzeviriana (sic)

|

MDCCCXCVII. — 130X190. — 73
págs.—Tirada de siete ejemplares.
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86. Bibliografía española de las Islas

Filipinas (1523-1820). {Escudo de la

Bibliografía).—Santiago de Chile.

—

Imprenta Cervantes. Bandera 73.

—

MDCCCXCVII. — 100X175. — 556
págs.—Tirada de 200 ejemplares.

—

Publicado en Anales de la Universi-

dad de Chile.—'Tomo XCVII.

87. Biblioteca hispano-chilena (1523
1817).— Memoria presentada á la

Universidad de Chile, en conformi-
dad á lo dispuesto en el artículo 22
de la ley sobre instrucción secunda-
ria y superior, de 9 de Enero de
1879. {Escudo de la Bibliografía).
— Santiago de Chile. — Impreso
v grabado en casa del autor.

—

MDCCCXCVII. —130X205.—xvi-f
653-[-tres págs y dieciocho facsími-

les.—Portada a dos tintas.—Tirada
de 600 ejemplares.—Tomo Primero.
—Los ejemplares con portada a una
tinta carecen de facsímiles.—Dedi-
cado a don Domingo Arnunátegui
Solar.

88. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XVII.—Actas
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del Cabildo de Santiago. Tomo II.

—Con un prólogo de José Toribio
Medina. (Escudo de Chile).—Santiago
de Chile. Imprenta Elzeviriana.
—1898.— 110X190.— xxxi-|-una-(-

531-}-tres pp.—Comprende los años
1558-1577.—El tomo primero de las

Actas del Cabildo de Santiago es el

primero, también, de esta Colección.

89. Los Cónchales de las Cruces.—Nue-
vos materiales para el estudio del

hombre prehistórico en Chile.

—

150X225.—10 págs. a dos columnas
con once láminas intercaladas en el

texto.—La hoja final en blanco.

—

Sin portada.—Al fin: Reimpreso de
la 1Revista de Chile. N.° 1, de 15 de
Mayo de 1898.

90. Los
|

Errázuriz
|

(Bigote).
\

Notas bio-

gráficas y documentos para la his-

toria
|

de esta familia en Chile
|

du-
rante la colonia

|

Los publica
|

J. T.

Medina
|

(Escudo de las armas de

Vizcaya).
|

Santiago de Chile
|

Impré-
soencasadel Autor|MDCCCXCVIII.
—-G0X110 lxxxvii+208 págs.—Un
retrato y facsímiles.—Anteportada:
Un libro de familia.—v,: Tirada de
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50 ejemplares.—Portada a tres tin-

tas.—v. en b.—Retrato de don Fe-

derico Errázuriz Ecliaurren.—De-
dicatoria al mismo: pp. vii - ix.

—Pág. bl.—Texto: págs. xi-lxxxvii.

—Pág. con los facsímiles de las fir-

mas de don Francisco Javier de
Errázuriz, Javier Joachín de Errá-

zuris, Javier de Errázuriz y Aldu-
nate y Rosa Aldunate.—Documen-
tos, págs. 1-199.—v. en b.—Biblio-

grafía, págs. 201-203.— v. en b.

—

Indice, pp. 205*208, ésta última
termina con el siguiente colofón:

®ÜUEste libro fué impreso en casa|

del Autor, y se concluyó el día
|

seis

de Septiembre de mil
|

ochocientos
noventa y ocho añosca

§iH|.—Todos
los capítulos llevan viñetas cabece-
ras doradas.—En papel de hilo.

91. Biblioteca hispano-chilena (1523-

1817).—Memoria presentada á la

Universidad de Chile, en conformi-
dad á lo dispuesto en el artículo 22
de la ley sobre instrucción secun-
daria y superior, de 9 de Enero de
1879.—Tomo II (Escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Impre-
so y grabado en casa del autor.



41 —

—MDCCCXCVIII. — 130X205. —
616 págs.—Portada a dos tintas.

—

Hay ejemplares con portada a una
tinta.—Estos no tienen facsímiles.

92. Diario de un joven norte americano
detenido en Chile durante el pe-

ríodo revolucionario de 1817 á 1819.

Traducido del inglés por J. T. M
( Viñeta).—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. — 1898. — 75X
138.—240 págs.

93. Biblioteca hispano-chilena. (1523-

1817).—Memoria presentada á la

Universidad de Chile, en conformi-
dad á lo dispuesto en el artículo 22
de la ley sobre instrucción secun-

daria y superior, de 9 de Enero de
1879.—Tomo III (Escudo de la Bi-

bliografía).—Santiago de Chile. Im-
preso v grabado en casa del autor.

MDCCCXCIX.—130X205. — 575+
una págs. y siete láminas. Facsími-
les y grabados en el texto.—Porta-

da a dos tintas. Los ejemplares
con portada a una tinta carecen de
láminas.

94. Biblioteca hispano-americana(1493-
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1810). (Escudo ele la Bibliografía).

—

Santiago de Chile. Impreso y
grabado en casa del autor.

MDCCCXCVIII.-130X210.—xvii+
siete-j-632 págs. y dos hojas de fac-

símiles de firmas.—Portada a dos
tintas.—Tirada de 500 ejemplares.

95. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo.— 1518-1818.— Colectados

y publicados por J. T. Medina.
Tomo XIV.—Valdivia y sus com-
pañeros. VII.—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1898.—115X
190.—496 págs.

96. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
—Tomo XV.— Valdivia y sus com-
pañeros. VIII.—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1898.—115X
190.—492-f-una pp.

97. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el
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viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo, 1518-1818.—Colectados

y publicados por J. T. Medina.

—

Tomo XVI.—Valdivia y sus com-
pañeros. IX.—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1898.—115X
190.—491+una pp.

98. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos á la

historia nacional.—Tomo XVIII.
—Actas del Cabildo de Santiago.

Tomo III.—Con un prólogo de José
Toribio Medina.

—

[Escudo de Chi-

le). — Santiago de Chile. Imprenta
Elzeviriana.

“
1899. — 110 X 190.—

viii+ 358 + dos pp. — Comprende
los años 1578-1581.

99. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. — Tomo XIX.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo IV.—Con un prólogo de José
Toribio Medina.—

(

Escudo de Chile).

Santiago de Chile.—Imprenta El-

zeviriana. 1899.— 110 X 190.— x +
287+ una pp. Comprende los años
1582-1585.
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100. El Tribunal del Santo Oficio de la

Inquisición en las Islas Filipinas.

—

(Viñeta).—Santiago de Chile.—Im-
prenta Elzeviriana.—MDCCCXCIX.
90X150.— 190 -{-dos pp.— Tirada
de trescientos ejemplares—Dedica-

* do a don Claudio Pérez y Gredilla.

101. H. W. Longfellow. Evangelina.

—

Cuento de la Acadia. Traducido del

inglés por José Toribio Medina.

—

( Viñeta).—Santiago de Chile.—Im-
prenta Elzeviriana.—MDCCCXCIX.
90 X 100.—xxvi -f- 125 -j- una pp.

—

Diez láminas y numerosos graba-

dos en colores.— Portada a tres

tintas.—Segunda edición.

102. Historia del Tribunal del Santo Ofi-

cio de la Inquisición en Cartagena
de las Indias.

—

(Escudo de la Inqui-

sición). — Santiago de Chile.—Im-
prenta Elzeviriana.—MDCCCXCIX.
90X150— 458+seispp. en b.—Ti-

rada de 300 ejemplares.

103. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-
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dos y publicados por J. T. Medina.
—TomoX VII.—Valdivia v sus com-

.«/

pa'ñeros. X.—Santiago de Chile.

—

Imprenta Elzeviriana. 1899.— 115

XI 90.—451-j-una pp.

104. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
—Tomo XVIII.—Valdivia y sus
compañeros. XI.—Santiago de Chi-

le.—Imprenta Elzeviriana. 1899.

—

115X190.—488 pp.

105. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la bata-

lla de Maipo. 1518-1818.—Colecta-

dos y publicados por J. T. Medina.
Tomo XIX.—Valdivia y sus com-
pañeros. XII.—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1899.— 115

XI 90.—508 pp.

100. El Tribunal del Santo Oficio de la

Inquisición en las provincias del

Plata
(
Escudo de la Inquisición).

—

Santiago de Chile.—Imprenta Elze-
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viriana.—MDCCCXCIX.—91X 160.
—424 pp. numeradas: ix-f* una; 11-

268; exl vii -f- dos; 41 8-424. — Tira-

da de 250 ejemplares.—Dedicado
a don Pedro X. Arata v a don Er-

•/

nesto Quesada.

107. Relación en verso I de un combate
j

entre I araucanos y españoles I ocu-

rrido en Chile en 1759.
|

Por
|

Fr.

Pedro Merino de Heredia.
|

Reim-
preso de la rarísima edición de Li-

ma
|

de 1767, con algunas notas his-

tóricas
|

de
|

J. T. Medina
|
( Viñeta). |— Santiago de Chile. — Imprenta

Elzeviriana
1
1899. — 60X80. — xxx

-f- ocho -f- treinta y cuatro pp.—Ti-

rada de cincuenta y nueve ejem-
plares.

108. La crónica de 1810 por don Miguel
Luis Amunátegui. Tomo III. Im
prenta Elzeviriana. 1899. 430 pági-

nas en 8.°— Noticia bibliográfica

publicada en La Libertad Electoral.

Santiago, 9 Mayo 1899.

109. Biblioteca hispano americana. (1493-

1810). Tomo II. (Escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Impre-



so y grabado en casa del autor.—

-

MCM.—130X210.—Ocho+544 pp.
—Portada a dos tintas.—Tirada de
250 ejemplares.110.

Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos á la his-

toria nacional. — Tomo XX.—Ac-
tas del Cabildo de Santiago. Tomo
V.—Cou un prólogo de José Tori-

bio Medina. ( Escudo de Chile).—San-

tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1900.—110X190. — xiii-f-una-f-

665-(-una pp.—Comprende los años
1586-1595.

111. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos á la his-

toria nacional.—Tomo XXI.—Ac-

tas del Cabildo de Santiago. Tomo
VI.—Con un prólogo de José Tori-

bio Medina. (Escudo de Chile).—San-
tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1900.— 110XJ90.—x+372 pp.
—Comprende los años 1603-1606.

—

Los libros capitulares correspon-
dientes a los años 1596-1602 han
desaparecido.

112. Colección de historiadores de Chile



v de documentos relativos á la his-
%/

loria nacional. — Tomo XXII.—
Historia de Chile por don José Pé-

rez García. Tomo I.—Con un prólo-

go de José Toribio Medina. (Escudo
de Chile).—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1900.— 110X
190.—xxii-|-dos-|-511-j-una pp.

113. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional.— Tomo XXIII.

—

Historia de Chile por don José Pé-

rez García. Tomo II.—Con un pró-

logo de José Toribio Medina. (Escu-

do de Chile).—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1900.— 110

Xl 90.—496 pp.

114. El positivismo en Chile.—Publica-

do en El Pensamiento Latino. San-

tiago, 1900.— Tomo primero, pá-

ginas 251 y siguientes.—Firmado:
J. T. Medina.

115. Historia natural, militar, civil y sa-

grada del reino de Chile en su des-

cubrimiento, conquista, gobierno,

población, predicación evangélica,

erección de catedrales y pacifica-
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ción. Su autor D. José Pérez Gar-
cía. Capitán de infantería, por Su
Majestad, de las milicias del regi-

miento del Rey de esta capital de
Santiago de Chile. Con una noticia

biográfica del autor por José Tori-

bio Medina. Tomo I [Bigote).—San-

tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1900.—110X190. — xxii-j-dos-j-

5H-|-una pp.

116. Historia natural, militar, civil y sa-

grada del reino de Chile en su des-

cubrimiento, conquista, gobierno,
población, predicación evangélica,

erección de catedrales y pacifica-

ción. Su autor D. José Pérez Gar-
cía. Capitán de infantería, por Su
Majestad, de las milicias del regi-

miento del Rey de esta capital de
Santiago de Chile. Con una noticia

biográfica del autor por José Tori-

bio Medina. Tomo II [Bigote).—San-
tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1900.—110X190.—496 pp.
117. Una nueva edición francesa de La

Araucana.— L’Araucana, poéme
épique par D. Alonso de Ercilla y
Zúfiiga. Morceaux choisis..., par
Jean Ducamin.- Paris, Garnier.

—



1900. 8.°—Publicado en La Revista
Nueva. Santiago. 1900.—Pp. 109-173.

—Firmado: José Toribio Medina.

118. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XX.—Proceso de Pedro de Villa-

gra. I.—Santiago de Chile. Impren-
ta Elzeviriana. 1900.—115X190.

—

430 pp.

119. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXI.—Proceso de Villagra. II.

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1900.—115X190.—568 pp.

120. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.^—Tomo
XXII.—Proceso de Villagra. III.

—
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Santiago de Chile. Imprenta Elzevi-

riana. 11)00.—115X100.—648 pp.

121. Biblioteca Hispano - Americana.
(1493 1818).

—

1Tomo III. (Escudo de

la Bibliografía ).—Santiago de Chile.

Impreso y grabado en casa del Au-
tor. MCM.—130X210.—476 -[-cua-

tro pp.—Portada a dos tintas.—Ti-

rada de 250 ejemplares.

122. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXIH. — Informaciones de servi-

cios. I.—Santiago deChile. Impren-
ta Elzeviriana. 1900.—115X190.

—

406 pp.

123. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXIV. — Informaciones de servi-

cios. II.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1900. — 115X
190.—430 -f- una pp.



124. Medallas coloniales liispano-ameri-

eanas. (Una medalla en elogio a Chi-

le).—Santiago de Chile. Impreso en
casa del autor. MCM.—132 X 230.

—

124 pp. profusamente ilustradas.

—

Portada a dos tintas.—Tirada de
200 ejemplares.

125. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXV.—Informaciones de servicios.

III.—Santiago de Chile. Imprenta
Elzeviriana. 1901. — 115 X 190. —
494 pp.

126. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXVI.— Informaciones de servi-

cios. IV.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1901.—115 X
190.—494 pp.

127. Colección de documentos inéditos

para la Historia de Chile desde el
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viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXVII.—Informaciones de servi-

cios. V.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1901.—115 X
190.— -507 pp.

128. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

Historia Nacional.—Tomo XXIV.
—Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo VII—Publicadas por José
Toribio Medina.—[Escudo de Chile).

—Santiago de Chile. Imprenta El-

zeviriana. 1901.—110X190.—471+
una pp.—Comprende los años 1607-

1613.

129. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

Historia Nacional.—Tomo XXV.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo VIII.—Publicadas por José
Toribio Medina. (Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1901.—110 X 190.—533+
una pp.—Comprende los años 1614.

1621.
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130. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

Historia Nacional.—Tomo XXVI.
—Historia de Chile por el P. Miguel
de Olivares.—Compendio de la His-

toria de Chile por (Ion Juan Ignacio
Molina.—Publicados por José Tori-

bio Medina.—

(

Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1901.—110X190.—ix+una
+376 pp. y un retrato

131. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

Historia Nacional.—Tomo XXVII.
—Relaciones de Chile, sacadas de
los antiguos cronistas de Indias y
otros autores, publicadas por José
Toribio Medina.—

(

Escudo de Chile).

—Santiago de Chile. Imprenta El-

zeviriana. 1901.—110 X 100.— viii+
una+ 598.

132. Biblioteca hispano - americana.
(1493 1810).—Tomo IV.—[Escudo de

lo. Bibliografía).—Santiago de Chi-

le. Impreso v grabado en casa del

auto. MCML—130X210.—664 pp.—Portada a dos tintas.—Tirada de
250 ejemplares.
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133. La momia de Chuquicamata.

—

Publicado en La Revista Nueva
,

Santiago. 1901, pp. 144-154 —Fir-

mado: J. T. Medina.

134. Las Medallas Chilenas.— Memoria
presentada a la Universidad de Chi-
le, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 22 de la ley de 9 de
Enero de 1879, sobre instrucción

secundaria y superior.
(Medalla con-

memorativa de la fundación de la

Universidad de Chile).—Santiago de
Chile. Impreso en casa del Autor.

—

MCMI. — 132X230.— vi+dos+467
-(-una pp. y xxxviii hojas de foto-

grabados.— Grabados intercalados

en el texto.—Portada a dos tintas.

—Tirada de 300 ejemplares.—Her-
moso libro.

135. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J.T. Medina.—Tomo
XXVIII.—Alderete y Hurtado de
Mendoza.—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1901. — 115X
190.—461-)-una.



136. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXIX.—Francisco y Pedro de Vi-

nagra. I.—Santiago de Chile.—Im-
prenta Elzeviriana. 1901.— 115X
190.—536 pp.

137. Las Monedas Chilenas.—Memoria
presentada a la Universidad de Chi-

le, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 22 de la ley de 9 de
Enero de 1879, sobre instrucción se-

cundaria y Superior. (Grabado un
peso de Fernando VI acuñado en Chi-

le ).—Santiago de Chile. Impreso y
grabado en casa del Autor.—MCMIÍ.
132X230. — cccvii-j-una-|-238-)-dos

pp., profusamente ilustradas.—Una
para retrato y trece hojas con lá-

minas, de 147X225.—Portada a dos
tintas. —Tirada de ... ejemplares.
—Retrato y autógrafo de don Fran-
cisco García de Huidobro.

138. Biblioteca hispano-americana(1493-
1810).—Tomo V. (.Escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Impre-
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so y grabado en casa del autor.

—

— MCMII.— 130X210.— 494-fdos
pp.—Portada a dos tintas.—Tirada
de 250 ejemplares.

139. Colección de documentos inéditos

para la historia de Chile desde el

viaje de Magallanes hasta la batalla

de Maipo. 1518-1818.—Colectados y
publicados por J. T. Medina.—Tomo
XXX.—Francisco y Pedro de Villa-

gra. II.—Santiago de Chile. Impren-
ta Elzeviriana. 1902.—115X190.

—

496 pp.

140. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la histo-

ria nacional.—Tomo XXVIII.—Ac-

tas del Cabildo de Santiago.—Tomo
IX.—Publicadas por José Toribio
Medina.—

(

Escudo de Chile).—Santia-

go de Chile. Imprenta Elzeviriana.

1902.—110X190.— 506 pp.— Com-
prende los años 1622-1627.

141. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. — Tomo XXIX.

—

Relaciones de Chile, sacadas de los

antiguos Cronistas de Indias y otros
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autores. II.— Publicadas por José
Toribio Medina.—('

Escudo de Chile).

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1902.— 110X190.— 518+
dos pp.

142. Colón y La Rábida.—Publicado en
La Nación, Buenos Aires. 1902.

143. Biblioteca hispano-americana(1493-
1810.—Tomo VI.—

(

Escudo de la Bi-

bliografía).—Santiago de Chile. Im-
preso y grabado en casa del autor.

—MCMII.—130X210.— cxxx+dos
+585+tres pp.—Dos láminas, un
facsímil y dos retratos.—Portada a

dos tintas.—Tirada de 250 ejempla-
res.

144. La Imprenta en La Habana (1707-

1810).—Notas bibliográficas.—

(

Escu

-

• do déla Bibliografía).— Santiago de
Chile. Imprenta Elzeviriana. 1904.
—90X100.—xxxii+199+tres pp.

—

Dos facsímiles.—Portada a dos tin-

tas.—Dedicado a don J. M. de Val-

denebro y Cisneros.

145. La Imprenta en Cartagena de las

Indias (1809-1820).—Notas bibliográ-
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ticas por J. T. Medina.—

(

Escudo de

la Bibliografía).—Santiago de Chi-

le. Imprenta Elzeviriana. 1904.

—

90X160.—70-f-dos pp.—Portada a

dos tintas-—Tirada de 200 ejempla-
res.

146. Notas bibliográficas referentes a las

primeras producciones de la im-

prenta en algunas ciudades de la

América española (Ambato, Angos-
tura, Curazao, Guayaquil, Maracai-
bo, Nueva Orleans, Nueva Valencia,

Panamá, Popayán, Puerto España,
Puerto Rico, Querétaro, Santa
Marta, Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, Tunja y otros lugares). 1754-

1823.— (.Escudo de la Bibliografía).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1904.—90X160.— 116 pp.
Portada a dos tintas.—Tirada de
200 ejemplares.

147. La Imprenta en Veracruz (1794-

1821). Notas bibliográficas por J. T.

Medina.—

(

Escudo de la Bibliogra-

fía).—Santiago de Chile. Imprenta
Elzeviriana, 1904.—90 X 160.— 34 -j-

dos pp., un facsímil. Portada a dos
tintas. Tirada de 200 ejemplares.

/
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148. La Imprenta en Mérida de Yucatán
(1813-1821) Notas bibliográficas por
J. T. Medina.

—

(Escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1904.—90 X 160.
—32 pp. Portada a dos tintas. Tira-

da de 200 ejemplares.

149. La Imprenta en Oaxaca (1720-1820).

Notas bibliográficas por J. T. Medi-
na.

—

(Escudo de la Bibliografía ).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1904.—90 X 160.—29 + tres

pp. LTna hoja facsímil. Portada a

dos tintas. Tirada de 200 ejemplares.

150. La Imprenta en Caracas (1808-1821).

Notas bibliográficas por J. T. Me-
dina (Escudo de la Bibliografía).—
Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1904.—90 X 160.—29 -{-tres

pp. Portada a dos tintas. Tirada de
200 ejemplares.

151. La Imprenta en Bogotá (1739-1821).

Notas bibliográficas por J. T. Medi-
na.

—

(Escudo de la Bibliografía).—
Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1904. — 90 X 160.—101 +
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tres pp. Portada a dos tintas. Tirada
de 200 ejemplares.

152. La Imprenta en Quito (1760*1818).

Notas bibliográficas por J. T. Medi-
na.—

(

Escudo de la Bibliografía).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1904.—-90X160.—86+ dos

pp. Portada a dos tintas. Tirada de
200 ejemplares.

158. La Imprenta en Arequipa, El Cuzco,
Trujillo y otros pueblos del Perú
durante las campañas de la inde-

pendencia (1820*1825). Notas biblio-

gráficas por J. T. Medina.—(.Escudo
de la Bibliografía).—Santiago de
Chile. Imprenta Elzeviriana. 1904.

90 X 160.—71 + una pp. Portada a

dos tintas. Tirada de 200 ejempla-
res.

154. La Imprenta en Guadalajara de Mé-
xico (1793-1821). Notas bibliográfi-

cas por J. T. Medina.—

(

Escudo de

la Bibliografía).—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1904.—90 X
160.—104 pp. Portada a dos tintas.

Tirada de 200 ejemplares.
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155. La Imprenta en Manila desde sus

orígenes hasta 1810. Adiciones y
ampliaciones por J. T. Medina.

—

(Escudo de la Bibliografía).—Santia-

go de Chile. Impreso y grabado en
casa del autor MCMIV.—112X100.
—xi -|- una + 203 -J- tres y un fac-

símil. Portada a dos tintas.

156. La Imprenta en Lima (1584-1824).

Tomo I.—

(

Gran escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile- Impre-
so y grabado en casa del Autor.
MCMIV.—130 X 205 .—xcviii -(-dos

-4-487 -f- una. Un retrato de Pe-

dro de Oña; cuarenta y seis facsí-

miles. Viñetas y portadas interca-

ladas en el texto. Portada a dos tin-

tas. Tirada de 300 ejemplares. De-
dicado ala señora Jenoveva Mathieu
v. de Thorndike.

157. La Imprenta en Lima (1584-1824).

Tomo IL—

(

Gran escudo de la Bi-

bliografía).—Santiago de Chile. Im-
preso y grabado en casa del autor.

MCMIV. — 130 X 205.— 609 + tres

pp. y once facsímiles. Portada a

dos tintas.



158. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XXX.—Actas
del Cabildo de Santiago. Tomo X.
Publicadas por José Toribio Medi-
na.—

(

Escudo de Chile).— Santiago
de Chile. Imprenta Elzeviriana.

1905. — 110X100. — 492+ cuatro

pp. Comprende los años 1628-1633.

159. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XXXI.—Ac-
tas del Cabildo de Santiago. Tomo
XI.—Publicadas por José Toribio
•Medina.—

(

Escudo de Chile).—San-

tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na; 1905 — 110 X 190.—454 + dos

pp. Comprende los años 1634-1639.

160. La Imprenta en Lima (1584-1824).

Tomo III. (Gran escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Impre-
so y grabado en casa del Autor.

MCMV.— 130X205.— 582 pp. Una
de facsímiles de firmas. Facsímiles

en el texto. Portada a dos tintas.

161 . La instrucción pública en Chile

desde sus orígenes hasta la funda-
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ción de la Universidad de San Fe-
lipe. (Viñeta).— Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1905. —
100X170.—ccccxcii pp.—Tirada de
... ejemplares.

162. La instrucción pública en Chile
desde sus orígenes hasta la funda-
ción de la Universidad de San Fe-

lipe. Documentos. ( Viñeta).—San-

tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1905.—100X170.—Cuatro-f-264

pp.

163. Doctrina cristiana en lengua gua-

temalteca ordenada por el reveren-
dísimo señor don Francisco Marro-
quín, primer obispo de Guatemala,
del Consejo de Su Magestad, etc.

Con parecer de los intérpretes de
las sagradas religiones del señor
Santo Domingo y San Francisco:

Fr. Juan de Torres y Fr. Pedro de
Betanzos. Reimpresa a plana y ren-

glón del único ejemplar conocido y
precedida de una biografía de su
autor por J. T. Medina. (Viñeta).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1905.—80X122.—40 hojas

sin foliar. Ocho para el prólogo y
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portada. Treinta y dos para la doc-

trina.—Portada a dos tintas.

164. Historia del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición en México,
por José Toribio Medina. De la

Academia Chilena, secretario de la

Facultad de Humanidades y Bellas

Artes de la Universidad de Chile;

miembro correspondiente de las

Reales Academias de la Lengua y
de la Historia; de la Academia Se-

villana de San Fernando; socio ho-
norario del Instituto Geográfico
Argentino y de la Junta de Histo-

ria y Numismática Argentina; de la

Sociedad Geográfica de La Paz;

correspondiente de la Academia
Nacional de Historia de Bogo-
tá; de la Hispanic Societv of Ame-
rica; de la Sociedad de Escritores

y Artistas de Madrid, etc., etc. (Es-

cudo de la Inquisición).—Santiago
de Chile. Imprenta Elzeviriana.

1905.— 110 X 185.— 5744-dos pp.
Portada a dos tintas.

165. La Imprenta en Lima (1584-1824).

Tomo IV. (Gran escudo de la Biblio-

grafía).—Santiago de Chile. Impre-
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so y grabado en casa del autor.

MCMV.— 130 X 205. — 402 + dos.

Portada a dos tintas. Ultimo tomo.

166. Diccionario Biográfico Colonial de
Chile. Memoria presentada a la

Universidad de Chile en conformi-
dad á lo dispuesto en el artículo

22 de la ley de 9 de Enero de 1879
sobre instrucción secundaria y
superior. (.Monograma). — Santia-

go de Chile. Imprenta Elzeviriana.

MDCMVI. (tic).—130X215.—1004
pps. a dos columnas. Retratos inter-

calados en el texto y veinte más en
hojas sueltas.

167. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XXXII.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

Tomo XII. Publicadas por José To-
ribio Medina. (Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1906.— 110X190.— 445+3
pp. Comprende los años 1640-1644.

168. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XXXIII.
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—Actas del Cabildo de Santiago.

Tomo XIII. Publicadas por José
Toribio Medina. (.Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1906.—110X190.—468 pp.
Comprende los años 1645-1649.

169. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos á la

historia nacional. Tomo XXXIV.
Actas del Cabildo de Santiago
Tomo XIV. Publicadas por José
Toribio Medina. (Escudo de Chile).

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1906. — 110X190. —533-f
una pp.—Comprende los años 1650-

1654.

170. Bibliografía de Santo Toribio Mo-
grovejo arzobispo de Lima (capítu-

lo incompleto de un libro inédito).

93X158.—lxxxii pp.—A la vuelta

de la última hoja de color: Imp. S.

Pedro, Lima.—Publicado en: Estu-

dios históricos sobre Santo Toribio

,

por monseñor Manuei Tovar, Arzo-
bispo de Lima. Tomo III.—Impreso
en 1907.

171. Biblioteca hispano-americana(1493-
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1810). Tomo VII. (Escudo de la Bi-
bliografía).—Santiago de Chile. Im-
preso y grabado en casa del Autor.
MCMVII.—130X205.—xlv +tres-+-

430-f-dos pp.—Portada a dos tintas.

—Edición de 250 ejemplares.

172. La Imprenta
|

en México
|
(1539-

1821)
|

Por
|

José Toribio Medina
|

Tomo II
|

. (Gran escudo de la Bi-
bliografía)

|

Santiago de Chile
|

Impreso en casa del Autor
|

„

MCMVII.—130 X 205 —611+cinco
pp. Ketratos y facsímiles en el tex-

to.—Portada a dos tintas.—Edición
de 250 ejemplares.

173. Los restos indígenas de Pichilemu..

Santiago de Chile. Imprenta Cer-

vantes. Bandera, 50. 1908.—100X
175.—13-j-tres pp. Láminas inter-

caladas.—Publicado en los Anales
de la Universidad de Chile.

174. Los viajes de Diego García de Mo-
guer al Río de la Plata. Estudio
histórico por J. T. Medina, Miem-
bro del Instituto Geográfico Argeli-

no. {Viñeta).—Santiago de Chile.

Imprenta Elzeviriana. 1908.—75X
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135.—309-j-tres pp.—Portada a dos
tintas.—Tirada de 200 ejemplares.
—Dedicado a D. Estanislao S. Ze-

ballos.

175. El portugués Gonzalo de Acosta al

servicio de España. Estudio histó-

rico por J. T. Medina.
(Monograma

de la Imprenta Elzeviriana).—San-
tiago de Chile. Imprenta Elzeviria-

na. 1908.—75X135.—111-j-una pp.
—Portada a dos tintas.—Tirada de
200 ejemplares.—Dedicado a don
Ernesto Quesada.

176. El portugués Esteban Gómez al

servicio de España. Estudio histó

rico por J. T. Medina, Miembro de
la Hispanic Society of America.
(.Escudo de armas de Esteban Gómez).

—Santiago de Chile. Imprenta El-

zeviriana. 1908.— 75X135. —173-f-
tres pp.-j-una carta geográfica, fac-

símiles y grabado.—Portada a dos
tintas.—Tirada de 200 ejemplares.
—Dedicado a Henry L. Janes.

177. Algunas noticias de León Pancaldo

y de su tentativa para ir desde Cá-
diz al Perú por el Estrecho de Ma-
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gallanes en los años de 1537-1538.

Estudio histórico por J. T. Medina.
(.Monograma de la Imprenta Elze-

viriana).—Santiago de Chile. Im-
prenta Elzeviriana. 1908.—74X135.—64 pp.—Portada a dos tintas.

—

Tirada de 200 ejemplares.—Dedica-
do a don Enrique Peña.

178. El veneciano
|

Sebastián Caboto
|

al servicio
|

de España
| y espe-

cialmente de su proyectado viaje
[

a las Molucas
|

por el Estrecho de
Magallanes y al reconocimiento

[

de la costa del Continente hasta la

gobernación
|

de Pedrarias Dávi-
la

|

Por
|

JoséToribio Medina
|

Me-
moria presentada á la Universidad
de Chile en conformidad á lo dis-

puesto en el artículo 22
|

de la ley

de 9 de Enero de 1879 sobre ins-

trucción secundaria y superior
|

Tomol.
|

Texto
|
( Viñeta ) |

Santiago
de Chile

|

Imprenta y Encuaderna-
ción Universitaria.—Calle Merced
Núm. 812 á 814.—MCMVIII.—130X
220.—ix-j-una-}-634 pps.—Dos ho-
jas de retratos, diez de facsímiles y
dos de firmas.—Portada a dos tin-

tas.
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179. El veneciano
|

Sebastián Caboto
|

al servicio
|

de España
¡ y espe-

cialmente de su proyectado viaje
|

á
las Molucas

|

por el Estrecho de
Magallanes y al reconocimiento
de la costa del Continente hasta la

gobernación
|

de Pedrarias Dávi-
la

|

Por
|
José Toribio Medina

|

Me-
moria presentada á la Universidad
de Chile en conformidad á lo dis-

puesto en el artículo 22
|

de la ley

de 9 de Enero de 1879 sobre ins-

trucción secundaria y superior
Tomo II—Documentos

|

{Viñeta)

Santiago de Chile
|

Imprenta y
Encuadernación Universitaria

|

Ca-
lle Merced, Núm. 812 á 814

|

MCMVIIL— 132X225.— Cuatro +
613+tres pp.—Portada a dos tin-

tas.

180. La Imprenta en la Puebla de los

Angeles (1640-1821)
| (Escudo de la

Bibliografía).—Santiago de Chile.

Imprenta Cervantes. MCMVIII.

—

100X177.—l-|-dos-{-823-f-una. dos

de facsímiles. Veinte facsímiles in-

tercalados en el texto.—Portada a

dos tintas.
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181. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XXXV.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo XV.—Publicadas por José
Toribio Medina. (Escudo de Chile).

—Santiago de Chile. Imprenta El-

zeviriana. 1908.— 110X100.— 538
pp.—Comprende los años 1655 a
1659.

182. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XXXVI.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo XVI.—Publicadas por José
Toribio Medina. (Escudo de Chile).

—Santiago de Ohile. Imprenta El-

zeviriana. 1908. —110X190.—448
pp.—Comprende los años 1660 a

1664.—Faltan una parte de las co-

rrespondientes al año 1661, todas
las del año 1662, y gran número de
las correspondientes al año 1663.

183. La Imprenta
|

en México
|

(1539-

1821)
|

Por José Toribio Medina
|

Tomo III
| (
Giran escudo de la Bi-

bliografía)
|

Santiago de Chile
|

Im-
preso en casa del Autor

|

MCMVIII.
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—130X^05.—565-funa pp.—Porta-

da a dos tintas.—Tirada de 250
ejemplares.

184. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos a la his-

toria nacional. Tomo XXXVII.

—

Actas del Cabildo de Santiago. To-
mo XVII. Publicadas por José To-
ribio Medina. (Escudo de Chile .)

—

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1909.—110X190.—412 pp.
—Correspondientes a los años 1665
a 1669.

185. El
|

Temblor de Lima
|

de 1609
por

|

el Licenciado Pedro de Oña
Edición facsimilar precedida de una
noticia de

|

El Vasauro
|

poema
inédito del mismo autor

|

Reim-
prímelo

|

J. T. Medina
¡

{Escudo de

la Bibliografía)
|

Santiago de Chi-

le
|

Imprenta Elzeviriana
|

1909.

—

100X162.—lxxvii -)- tres pp.-f- 23
hojas -(-cuatro pp. y Un retrato de
Oña.—Tirada de 250 ejemplares.

—

Dedicado a Mr. George Parker
Winship.

186. Discurso pronunciado en el acto de
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inauguración de las sesiones del
XVII Congreso de Americanistas
por el eminente publicista José
Toribio Medina, delegado de Chile.

—Hállase en: Revista de Derecho.
Historia y Letras. Buenos Aires.
1910. Pp. 384-385.

187. Discurso pronunciado en el Jockey
Club por el delegado del Gobierno
de Chile al «Congreso de America-
nistas», doctor José Toribio Medi-
na, en el banquete ofrecido a los

delegados oficiales extranjeros por
la Facultad de Filosofía y Letras.

—

Hállase en: Revista de Derecho , His-

toria y Letras.—Buenos Aires. 1910.

Tomo XXXVI. Pp. 545-547.—Re-
producido en los grandes diarios

de Chile, de Mayo de ese afio.

188. El descubrimiento de Chile por los

frisios en el siglo XI.—Publicado
en: Anales de la Universidad de Chi-

le.—Santiago de Chile. 1910.—To-
mo CXXVI, pp. 497-506.—Leído en
el Congreso de Americanistas de
Buenos Aires.

189. Las monedas usadas por los indios
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de América al tiempo de su descu
brimiento según los antiguos docu-
mentos y cronistas españoles. Pu-
blicado en: Anales de la Universidad
de Chile.—Santiago de Chile 1910.

—

Tomo CXXVI, pp. 51-61. Un gra-

bado. .

V

190. Introducción
|

de la
|

Imprenta en
América

|

(Pleca)
j

Carta que
|

al se-

ñor D. José Gestoso y Pérez
|

diri-

ge
|

J. T. Medina
| (Escudo dé la Bi-

bliografía)
|

Santiago de Chile
|

Im-
prenta Cervantes

|

Bandera, 50
|

1910.—100X175.—104 pp.—Porta-

da a dos tintas.—Tirada de cincuen-

ta ejemplares numerados, y sólo

para la circulación privada. Ejem-
plar número 12.

191. La Imprenta
|

en México
|

(1539-

1821)
|

Por
|

José Toribio Medina
|

Tomo IV
| (Gran escudo déla Biblio-

grafía)
|

Santiago de Chile
|

Impre-
so en casa del Autor

|

MCMIX.

—

130X205.—578-|-dos pp.—Retratos
en el texto.—Portada a dos tintas.

—Tirada de 250 ejemplares.

192. Colección de historiadores de Chile

\

\

\
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y documentos relativos a la histo-

ria nacional.—Tomo XXXVIII.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo XVIII.—Publicadas por José
Toribio Medina.—

(

Escudo de Chile).

Santiago de Chile.—Imprenta Elze-

viriana. 1909.—110X100.—500 pp.
—Correspondientes a los años 1670-

1675.—Faltan las actas del año 1673.

193. Un libro raro.—Publicado en: Se-

lecta. Kevista mensual.— Santiago

1909, pág. 171.—Sobre El Temblor
de Lima de Pedro de Oña.

194. La cultura intelectual en Chile du-

rante el período colonial.—Hallase

en: Biblioteca Internacional de Obras
Famosas. — Tomo XV.— Sociedad
Internacional. Londres, Buenos Ai-

rer, Santiago.—Páginas 7179-7212,

precedida de un retrato del señor
Medina.

195. J. T. Medina. {Filete).—Cosas de la

colonia. Apuntes para la crónica del

siglo XVIII en Chile. Segunda se-

rie.

—

{Viñeta).—Santiago de Chile.

—Imprenta Cervantes. 1910.—68X
123.—373-f-ima pp.

—

En el presen-
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te volumen se publica el índice de
la primera serie.196.

'Colección de historiadores de Chile

y documentos relativos a la histo-

ria nacional. — Tomo XXXIX.

—

Actas del Cabildo de Santiago.

—

Tomo XIX.—Publicadas por José
Toribio Medina.— (.Escudo de Chile).

— Santiago de Chile.— Imprenta
Cervantes. Bandera 50. 1910.—120

X220.— Cuatro -(-359 seis pp.

—

Correspondiente a las actas de
Enero de 1810 hasta 23 de Septiem-
bre de 1814.

197. Actas|del|Cabildo de Santiago du-

rante el período llamado|de la Pa-

tria Viejaj (1810-1814)
|

publicadas
con ocasión de la celebración del

primer|centenario de la indepen-
dencia de Chile|por!J. T. Medina|
(.Antiguo escudo de armas del Cabildo

de Santiago). Santiago de Chile|Im-

prenta Cervantes|1910.—120X220.
xvi+359-f-una, que dice: Acabóse
de imprimir el día 17 de Septiem-
bre de 1910.—Portada a tres tintas.

—Escudo de armas del Cabildo,

con fondo de plata y en colores. 2
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hojas con el facsímil del acta del

Cabildo de 18 de Septiembre de
1810 y los retratos del Conde de la

,

Conquista, don José Antonio Aldu-
nate, don José Gaspar Marín, don
José Gregorio Argomedo, don José
Miguel Infante, don Agustín de
Eyzaguirre, don José Antonio de
Rojas, don José Antonio Pérez, don
Manuel José Gandarillas, don Juan
Martínez de Rozas, Camilo Henrí-
quez, don Bernardo de Vera Pinta-

do, don José Miguel de Carrera,
Manuel Rodríguez y don Manuel
Blanco Encalada.—Tirada de 300
ejemplares.—Publicación ejecutada
por encargo de la Municipalidad de
Santiago.

198. La Imprenta
[

en México
|

(1539-

182P
|

Por
|

José Toribio Medina
|

Tomo V
| (Gran escudo de la Biblio-

grafía)
|

Santiago de Chile
|

Impre-
so en casa del Autor

|

MCMX.—130

X205.—622+dos pp.— Portada a

dos tintas.—Edición de 250 ejem-
plares.

199. La Imprenta|en Guatemala| (1660-

1821)
|

Por| José Toribio Medina|
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('Gran esc. de la Bibliografía)\ Santia-

go de Chile|Impreso en casa del

Autor|MCMX. — 130X215.—lxxxv
-j- tres -f-

696 -j-dos. Dieciséis facsí-

miles, veinte retratos. Autógrafos.
—Portada a dos tintas.—Tirada de
200 ejemplares.

200. LalAraucanaldelD. Alonso de Erci-

11a y ZúñigalEdición del Centenario!

ilustrada con grabados, documen-
tos, notas históricas y bibliográfi-

cas ly una biografía del AutorjLa
publica|José Toribio Medina|Texto¡
(Escudo de las armas de Ercilla)\ San-
tiago de Chile [Imprenta Elzeviria-

na
|

MCMX—172X270.—xx+607+
una. Retrato de Ercilla. Mapa de
Arauco. Cinco grandes láminas y nu-
merosos retratos. Fotografías y fac-

símiles en el texto.—Portada a dos
tintas.— Dedicada a don Enrique
Matta Vial.—Tirada de 600 ejem-
plares.

201. La Imprenta|en México|(1539 1821)

|

Por [José Toribio Medina|Tomo VI
|

(Gran escudo de la Bibliografía)
\

Santiago de Chile [Impreso en casa
del Autor

|

MCMXI.—130x205.—
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711-funa pp. y retratos intercala-

dos en el texto.—Portada a dos tin-

tas.—Tirada de 250 ejemplares.

202. La Imprenta|en México (1539-1821)|

Por¡ José Toribio MedinajTomo VII|

(Gran escudo de la Bibliografía).j

Santiago de Chile|Impreso en casa
del Autor|MCMXI. — 130 X 205.—
651-f-cinco pp.—Portada a dos tin-

tas.—Tirada de 250 ejemplares.

203. El Acta del cabildo abierto del 18
de Septiembre de 1810.—Publicado
en: Revista Chilena de Historia y
Geografía. Santiago. 1911.—100X
175. Pp. 20-28.—Firmado: José To-
ribio Medina.

204. La primera Casa de Moneda que
hubo en América.—Publicado en:

Revista Chilena de Historia y Geogra-

fía.—Santiago. 1911.—Tomo I, pp.
352-366.—Firmado: J. T. Medina.

—

Se refiere a la ciudad de Santo Do-
mingo de la Isla Española.

205. Lalmprenta|en México¡(1539-1821)|

Por|José Toribio MedinajTomo VIII

|

[Gran escudo de la Bibliografía).
|

San-
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tiago de Chile[Impreso en casa del

Autor
|

MCMXI.—130X205.—447+
una pp.—Portada a dos tintas.

—

Tirada de 250 ejemplares.

206. Un precursor chileno de la revolu-

ción de la independencia de Amé-
rica (.Bigote).— Santiago de Chile.

Imprenta Cervantes. Delicias, 1167.

1911.

—100X175.— 31 + una pp.

—

Ketrato de don Juan José Godoy.

—

Portada a dos tintas.—Letra capital

á tres tintas.—Noticias biográficas

acerca del ex-jesuíta don J. J. Go-
doy.

207. Carta á don Enrique Matta Vial.

—

Santiago. Octubre. 1911.—Publica-

da en el diario La Mañana.—San-

tiago de Chile, 7 Diciembre 1911;

y en la Revista Chilena de Historia

y Geografía.— Santiago de Chile,

1912.

—Tomo II, pp. 363-364.—Fir-
mada, J. T. Medina.—Sobre orien-

taciones para la sección de Histo-

ria, de la- Sociedad Chilena de His-

toria y Geografía.

208. Colección de historiadores de Chile

y de documentos relativos á la his-
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toria nacional.—Tomo XL.—Actas
del Cabildo de Santiago.—Tomo
XX.— Publicadas por José Toribio
Medina. (Escudo de Chile).— San-

tiago de Chile. Imprenta Universi-

taria. 130 - Bandera - 130. 1911. —
110X190. — 448 pp.— Correspon-
dientes a los años 1676-1680.

209. El|Epítome chileno|de|Santiago de
Tesillo

|

Reimpresión facsimilar á
plana y renglón de la|edición prín-

cipe, con un breve prólogo,
|

hecha
por|J. T. Medina |( Viñeta)] Santiago
de Chile

|

Imprenta Elzeviriana
|

1911 100X162.— xiv-j-dos+cator-

ce pp.-)-28 folios y un facsímil.

—

Portada a dos tintas.—Tirada de
200 ejemplares.—Dedicado a V. M.
Chiappa.

210. Bibliografía
|

numismática colonial

¡

hispano americana
|

por
|

José Tori-

bio Medina ¡(Gran escudo de la Bi-

bliografía^. — Santiago de Chile

|

Impreso en casa del Autor|MCMXII.
—130 X 215.— 198-j-dos pp.—Dos
facsímiles.—Portada a dos tintas.

—

Tirada de 120 ejemplares.
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211. José Toribio Medina, (Santiago de
Chile). Monedas usadas por los in-

dios de América al tiempo del des-

cubrimiento, según los antiguos
documentos y cronistas españoles.

Extracto de las Actas de XVII.

°

Congreso Internacional de Ameri-
canistas, págs. 556 y siguientes.

Buenos Aires. Imprenta de Coni
Hermanos 684. Perú. 684. 1912.

—

100X180.—14-)-dos pp. y un gra-

bado.

212. La Imprenta
|

en México
|

(1539.

1821)|Por| José Toribio Medina|To
mo I

|

{Gran escudo de la Bibliogra-

fía)\ Santiago de Chile (Impreso en
casa del Autor|MCMXII.-130X205.
cccxxv -f

- tres 4" 468 pp. Retratos,

facsímiles de firmas, de portadas,

de viñetas, etc., etc., en hojas suel-

tas e intercaladas en el texto. Por-

tada a dos tintas. Edición de 250
ejemplares.

213. Fray Diego de Landa inquisidor

de los indios de Yucatán. Santiago
de Chile.—130X210.—Catorce pá-

ginas numeradas 484-496. v. para

*
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pié de imprenta. Sin portada. Pu-
blicado en:

International Congress|of
|

america-
nists|Proceedings of the XVIII ses-

sion|London 1912. | Prepared by|the
Editorial Committee.|Part. II.|Lon-

don:|Harrison and Sons, 45, Pall.

Malí. S. W.|1913.—Cuarto mayor.

214. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XLI.—Ac-
tas del Cabildo de Santiago. Tomo
XXI. Publicadas por José Toribio

Medina. (Escudo de Chile). Santiago
de Chile. Imprenta Elzeviriana.

1913.—110X190.—366 pp. Corres-

pondientes a los años 1681-1684.

215. El descubrimiento|del|Océano Pa-

cífico
I
Vasco Núñez de Balboa, Her-

nando de Magallanes I y sus compa-
ñeros

|

Por IJ. T. Medina.
|

Tomo II
|

Documentos relativos a Núñez de
Balboa. | Memoria presentada a la

Universidad de Chile, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 22
de la ley I de 9 de Enero de 1879 so-

bre instrucción secundaria y supe-

rior.
|

(.Retrato de Vasco Núñez y qra-



— 85

hado de la época
,
de toma posesión del

Mar del Sur.)
|

Santiago de Chile.
|

Imprenta Universitaria IMCMXIII.
132X225.— Cuatro-f-607-j-una pp.
Portada a dos tintas.

216. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XLII.

—

Actas del Cabildo de Santiago. To-

mo XXII.—Publicadas por José
Toribio Medina. (.Escudo de Chile).

Santiago de Chiie. Imprenta Elze-

viriana. 1913.—110X190.—448 pp.
Correspondientes a los años 1685-

1691. Faltan las del año 1689.

217. La | Araucana |delD. Alonso de Er-

cilla y Zúñiga| Edición del Centena-
rio! ilustrada con grabados, docu-
mentos, notas históricas y biblio-

gráficas|y una biografía del autor.

La publicalJosé Toribio Medina
Documentos ¡(Escudo de las armas de

Ercillá).
|

Santiago de Chile.
|
Impren-

ta Universitaria IMCMXIII.—172X
270.— 552 pp. Portada a dos tintas.

218. El proceso de don Carlos de Men-
doza.—Publicado en: Revista Chile-



— 86

na de Historia y Geografía.—San-
tiago de Chile. '1913. 100X183.—
Tomo VIII. pp. 540. Firmado: J.

T. Medina.

219. El viaje de Ercilla al Estrecho de
Magallanes. Publicado en: Revista

Chilena de Historia y Geografía .

—

Santiago de Chile. 1913. 100X180.
Tomo VI. Pp. 343-395. Firmado: J.

T. Medina.

220. Sesión general celebrada por la

Sociedad Chilena de Historia y
Geografía el 21 de Diciembre de
1913, con el objeto de hacer entrega
al señor don José Toribio Medina
de la medalla anual de oro de la

Sociedad. (Discursos de don Cres-

cente Errázuriz. don José Toribio

Medina y don Domingo Amunáte-
gui Solar). Publicados en: Revista

Chilena de Historia y Geografía .

—

Santiago de Chile. 1914. Í00X180.
Tomo IX. Pp. 41-68, y retrato del

señor Medina.—El discurso del se

ñor Medina llena las páginas 44-51.

221. Sobre el valor histórico del cuadro
«Descubrimiento de Chile», del se*
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ñor Pedro Subercaseaux. Publicado
en: Revista Chilena de Historia y
Geografía. Santiago de Chile. 1914.

100><180. Tomo IX. Pp. 69-94 y una
lámina.—Carta de don José Tori-

bio Medina, Pp. 79-82.

222. Colección de historiadores de Chi-

le y de documentos relativos a la

historia nacional. Tomo XL1II.

—

Actas del Cabildo de Santiago. To-

mo XXIII.—Publicadas por José
Toribio Medina. (.Escudo de Chile).

Santiago de Chile. Imprenta Elze-

viriana. 1914.—110X190.—452 pp.
Corresponde a los años 1692-1696.

223. Biografía del general de brigada
don Jósé Rondizzoni. {Viñeta).

Santiago de Chile. Imprenta Uni-
versitaria. Bandera 130. 1914.

—

110X190.—32 pp. y un retrato del

general Rondizzoni. Prólogo firma-

do por J. T. Medina.

224. El descubrimiento! del | Océano Pa-

cífico
|

Vasco Núñez de Balboa,
Hernando de Magallanes

| y sus
compañeros

|

por
|

J. T. Medina
|

Tomo I
|

Núñez de Balboa
|

Me-
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moría presentada a la Universidad
de Chile, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 22 de la ley
|

de 9 de Enero de 1879 sobre ins-

trucción secundaria y superior

—

(<G-rabado de la época).—Santiago de
Chile.

|

Imprenta Universitaria
|

MCMXIV — 130 X 215.— Cuatro-f
vii-(-una-|-377-|-una. xjn retrato de
Núñez de Balboa y un mapa y dos
facsímiles de firmas.—Portada a
dos tintas.—El tomo segundo se

imprimió en 1913.

225. La primitiva Inquisición America-
na (1493-1569). Estudio histórico por
J. T. Medina.—

(

Escudete de la Inqui-

sición, con su leyenda).—Santiago de
Chile. Imprenta Elzeviriana. 1914.
—90 X 135.—539 pp., una con el mo-
nograma de la Imprenta.—Tirada
dé 200 ejemplares.—Dedicado a don
Valentín Letelier.

226. La primitiva Inquisición America-
na (1493-1569). Estudio histórico por
J. T. Medin^JUpcumentos.—

(

Escu-

dete de laj$q$$jffi\—Santiago de
Chile. Irejpfenta I^qviriana. 1914.
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